
No necesitas ser un atleta profesional 
para ser tratado como uno

Clínica Gioscia
Medicina del Deporte



La Clínica Gioscia está integrada por un completo 
equipo de profesionales vinculados a la Medicina del 
Deporte bajo la Dirección Técnica del Médico 
Deportólogo y Profesor de Educación Física Gastón 
Gioscia. 

Nuestro compromiso con el paciente se basa en una 
atención integral que tenga en cuenta todos los 
aspectos relativos a su actividad física y estilo de vida. 

QUIENES 
SOMOS 



“El talento gana partidos, 
pero el trabajo en equipo y 
la inteligencia ganan 
campeonatos”, Michael 
Jordan. 

Gastón Gioscia 

Médico Deportólogo

Santiago Beretervide 

Médico Deportólogo

Agustín Peluffo 

Res. Traumatólogía

Fernando Pedrouzo 

Lic. en Fisioterapia

Laura del Puerto 

Posg. Med. del Deporte

Agustín Zaffaroni 

Res. Imagenólogía

Leo Yozzi 

Lic. en Ed. Física

Florencia Orozco 

Lic. en Nutrición

Mateo Gamarra 

Médico Deportólogo

Gustavo Bermúdez 

Lic. en Neurofisiología

Miguel Kazarez 

Lic. en Nutrición

Karina Lagarriga 

Lic. en Podología



SERVICIOS 

Diagnóstico  de  las 
patologías vinculadas 
al ejercicio y el deporte

A través de un equipo 
multidisciplinario se abordan las 
patologías vinculadas al ejercicio y el 
deporte y mediante una evaluación 
diagnóstica integral, se establece el 
tratamiento específico para cada 
paciente. 

Contar con un ecógrafo de última 
generación, operado por 
experimentados imagenólogos, 
permite un diagnóstico rápido y el 
control evolutivo de afecciones 
musculares, tendones y ligamentos.  



Tratamiento de lesiones 
músculo -esqueléticas

Mediante equipos de fisioterapia de 
última generación y un gimnasio 
totalmente equipado, brindamos el 
tratamiento acorde a las necesidades del 
paciente y su patología: 

Contamos con equipos de láser, 
ultrasonido, magneto, tens, corrientes 
aussi. 
Rehabilitación en gimnasio, SGA 
(streching global activo).  
Vendajes neuromusculares (k tape) y 
funcionales (contención, inmovilización, 
mixtos).   
Hidroterapia a cargo de HidroSer. 



Evaluación biomecánica de 
la pisada y carrera 

Método de diagnóstico que nos 
proporciona valores sobre el 
comportamiento estático y dinámico del 
pie, así como de la postura y técnica de la 
carrera. 

La información permite optimizar el gesto 
técnico, realizar una correcta elección de 
calzados, confeccionar plantares, prevenir 
lesiones y en caso de tenerlas, realizar 
intervenciones. 



Evaluación de la condición 
física

Valoramos los diferentes componentes de la 
condición física, determinando en el área de la 
resistencia, las zonas de entrenamiento aeróbicas 
y anaeróbicas a través del análisis del lactato 
sanguíneo y el test de Wingate. 

Se evalúan capacidades como fuerza, flexibilidad y 
resistencia por medio de diferentes tests. 

La composición corporal es evaluada a través del 
estudio cineantropométrico y el estudio 
biomecánico de la carrera permite analizar el 
comportamiento cinemático de las articulaciones 
de la cadera, rodilla y tobillo. 

En el área del ciclismo se realizan evaluaciones en
el Computrainer, permitiendo establecer de 
manera específica para ese deporte, las zonas de 
entrenamiento a fortalecer. 



Estudio 
Cineantropométrico y 
asesoría nutricional

El estudio de la composición corporal a través
de la Cineantropometría,  permite la evaluación 
del peso, talla, perímetros, diámetros y 
longitudes segmentarias, siguiendo el protocolo 
de Society for the Avancement of 
Kinanthropometry (ISAK). 

A partir de esas mediciones se obtiene 
información sobre cómo se encuentra 
distribuido el peso corporal en 5 componentes: 
Masa Adiposa, Masa Muscular, Masa Residual, 
Masa Ósea y Masa de la Piel y con ello se 
pueden establecer estrategias de alimentación y 
entrenamientos de acuerdo a objetivos 
definidos.  



Valoración de la condición 
física en niños y 
adolescentes

Pese a que las enfermedades crónicas y 
cardiovasculares ocurren con mayor 
frecuencia durante o después de la quinta 
década de vida, hay pruebas que indican que 
los precursores de éstas tienen su origen en 
la infancia y la adolescencia; por esa razón es 
importante la detección temprana de 
factores de riesgo. 

Para ello valoramos la fuerza de miembros 
superiores, la condición aeróbica y la 
flexibilidad mediante diferentes test, 
permitiendo la comparación en tablas 
percentilares con poblaciones de referencia. 

Finalmente, sugerimos acciones a seguir en 
función de los resultados obtenidos. 



INSTALACIONES 

La Clínica Gioscia está ubicada en un 
lugar céntrico de Montevideo de fácil acceso 
desde cualquier punto de la ciudad. 

Dispone de un área especialmente acondicionada 
para garantizar la seguridad y confort en las 
consultas y tratamientos en cumplimiento con el 
Decreto 416/002 y la normativa UNIT 200:2014 
sobre accesibilidad. 



ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

La Clínica Gioscia ofrece sus 
instalaciones y profesionales para la 
realización de instancias formativas que 
contribuyan al debate sobre temas 
vinculados con la medicina del 
deporte, la actividad física, la 
prevención de lesiones y la salud.  



ALIANZAS 



CONTACTO 

@clinicagioscia 

Clinicagioscia Medicina del Deporte 
Jackson 11 46  

Of. 001-002 
2412-77-74 

contacto@clinicagioscia.com 

www.clinicagioscia.com
Clinica Gioscia  

Clinica Gioscia  

https://twitter.com/ClinicaGioscia?lang=es
https://www.facebook.com/ClinicaGioscia/
http://www.clinicagioscia.com/
https://www.instagram.com/clinicagioscia/
https://www.youtube.com/channel/UCcSrvkS1MSess0mJoSUcIDw/videos

